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BIENVENIDO A CASA, ÉLDER
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Este élder está regresando a casa después de servir al 
Padre Celestial como misionero. Mira la ilustración y ve 

cuántos artículos escondidos puedes encontrar, entre ellos 
una pelota de béisbol, un libro, un bol [tazón, recipiente], 
una mariposa, un automóvil, un lápiz de cera [crayola], una 

taza, un muslo (de pollo), un sobre, un tenedor, un palo de 
golf, un martillo, una cometa [barrilete, papalote], un cuchi-
llo, una escalera, un pincel, un lápiz, una hoja de papel, una 
regla, un destornillador, calcetines, una cuchara, una tienda 
de campaña [carpa], un cepillo de dientes, un paraguas y 
una rebanada de sandía.

Por Val Chadwick Bagley
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